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0466-2013/CEB-INDECOPI 
 

  7 de noviembre de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000216-2014/CEB 
DENUNCIADO      : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE : CORPORATION OF CHRISTIAN SCHOOLS 

INTERNATIONAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la restricción 
impuesta por el Ministerio de Educación a los institutos de educación superior 
tecnológico privado para que solo inicien procesos de admisión hasta dos veces 
al año, establecida en el numeral 5.3) de la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-
ED.  
 
El Ministerio de Educación no ha acreditado contar con una norma con rango de 
ley que lo faculte expresamente a establecer este tipo de restricción, más aun 
teniendo en cuenta que el artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en la Educación reconoce la autonomía de los institutos y escuelas de 
educación superior para establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar 
su propio funcionamiento, así como para establecer los procesos de admisión 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 3 de julio de 2014, Corporation Of Christian Schools 

International S.A.C. (en adelante, la denunciante), interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Educación (en adelante, el Ministerio), por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
restricción impuesta a los institutos de educación superior tecnológico privado 
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para que solo inicien procesos de admisión hasta dos veces al año, establecida 
en el numeral 5.3) de la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 11 de febrero de 2010 se publicó la Resolución Ministerial N° 0025-

2010-ED a través de la cual se instauró una restricción respecto a los 
procesos de admisión de los institutos de educación superiores 
tecnológicos privados para que solo inicien procesos de admisión hasta 
dos veces al año. 

 
(ii) Mediante Resolución N° 3161-2012/SDC-INDECOPI se determinó, en 

segunda instancia, la ilegalidad de la restricción cuestionada. Sin 
embargo, la medida también resulta carente de razonabilidad por los 
siguientes motivos: 

 
a. Restringe injustificadamente la libre iniciativa privada, al poner en 

riesgo la posibilidad de completar el número total de metas 
autorizadas, a pesar de contar con la infraestructura exigida para 
cubrir dichas metas. 

b. Restringe la libertad de elección de los consumidores, toda vez que 
se verían reducidas las posibilidades de los ciudadanos para acceder 
a los servicios de educación superior tecnológica.  

c. El Ministerio no ha demostrado que sea la opción menos gravosa con 
relación al fin que pretende asegurar, esto debido a que no se ha 
probado que sea la única manera de garantizar el cumplimiento de 
las 18 semanas por semestre (existiendo institutos a los que no se 
les aplica esta restricción y sí cumplen con las 18 semanas), y 
tampoco se demostrado que evite que los alumnos ingresen en 
cualquier momento del semestre. 

 
(iii) En el ordenamiento ya existe una medida que busca asegurar 

cumplimiento del número de semanas exigidas por el Ministerio. En 
efecto, el artículo 83° del Decreto Supremo N° 004-2010-ED contempla 
como supuesto de sanción muy grave el hecho de reducir el número de 
semanas por semestre, el incumplimiento de esta sanción deviene en el 
cierre definitivo del instituto.    

 
B. Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0416-2014/STCEB-INDECOPI del 24 de julio de 2014 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al 
Ministerio y a la Procuraduría Pública del Ministerio el 1 de agosto de 2014 y a la 
denunciante el 4 de agosto del mismo año, conforme consta en el cargo de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
4. El 8 de agosto de 2014, el Ministerio se apersonó y presentó sus descargos 

sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La presente denuncia debe ser declarada improcedente toda vez que existe 

un pronunciamiento jurisdiccional en el proceso de acción popular iniciado 
por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Divino Niño” 
con el fin de que se deje sin efecto las normativas dictadas respecto a la 
aprobación de directivas para el proceso de admisión de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior (IEST), en donde se declaró infundada la 
demanda, debido a que la educación se trata de una prestación que puede 
ser ejecutada por el Estado o por terceros, correspondiéndole al Ministerio 
desarrollar políticas que conlleven a la eficacia y eficiencia del mismo.  

 
(ii) La denunciante está realizando un cuestionamiento en abstracto de la 

norma al considerarla que contraviene la Constitución en la manifestación 
de los derechos invocados con rango de ley, obviando que el proceso 
constitucional de acción popular procede por infracción de la Constitución y 
de la Ley, contra los Reglamentos, normas administrativas y resoluciones 
con carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 

 
(iii) De acuerdo a los artículos 13° y 15° de la Constitución Política del Perú (en 

adelante, la Constitución), reconocen y garantizan la libertad de enseñanza, 
es decir, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas conforme a ley. Asimismo, el artículo 16° 
de Constitución señala que el Estado coordina la política educativa, formula 
lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos 
mínimos de la organización de los centros educativos y supervisa su 
cumplimiento y la calidad de la educación. 

                                                 
1
   Cédula de Notificación Nº 1831-2014/CEB (dirigida al Ministerio), Cédula de Notificación Nº 1832-2014/CEB 

(dirigida al Procurador Público del Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 1830-2014/CEB (dirigida a la 
denunciante). 
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(iv) La Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, señala que el 

Ministerio formula y ejecuta la política nacional en materia de educación, 
así como, formula las normas de alcance nacional que regulan las 
actividades de educación, supervisa y evalúa el cumplimiento de las 
políticas y normatividad. 

 
(v) El artículo 22° y 23° de la Ley N° 29158, concordado con la Ley             N° 

25762, establece que son atribuciones del Ministerio supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de 
educación, cultura, deporte y recreación. 

 
(vi) El artículo 13° de la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, establece que la autonomía que gozan los institutos y escuelas no 
los exime de la obligación de las normas del sector ni de la supervisión del 
Ministerio, la cual incluye la facultad de regular los procesos de admisión. 

 
(vii) Mediante Decreto Supremo N° 006-2012-ED se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Ministerio, el cual establece en sus 
artículos que la Dirección General de Educación Superior y Técnico – 
Profesional es el órgano competente para aprobar normas académicas y 
administrativas referidas, entre otros aspectos, al ingreso en la Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico – Productiva. 

 
(viii) El artículo 5° del Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación, señala que toda persona natural o jurídica 
propietaria de una institución educativa particular, debe ajustar su actividad 
educativa, en lo relacionado a la determinación de sus sistemas de 
evaluación y control de los estudiantes así como en lo referente al régimen 
de selección y contenido de la evaluación, a los requisitos mínimos de 
organización formulados por el Estado. 

 
(ix) La Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que la educación es 

un servicio público, por tanto corresponde al Ministerio en su calidad de 
órgano de Gobierno Nacional ser el responsable de formular la política 
general de gobierno central y las normas de alcance nacional que regulan 
las actividades en este sector. Es importarte señalar que los institutos 
superiores no cuentan con la autonomía constitucional con la que cuentan 
las universidades.  
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(x) El Ministerio no ha impuesto ningún tipo de exclusividad, limitación o 
cualquier otra restricción o práctica monopólica en la prestación de dicho 
servicio. El impedimento es respecto a la convocatoria a concurso más allá 
de la señalada en la Resolución Ministerial N° 0025-2010-ED. 

 
(xi) En cuanto al análisis de razonabilidad de la medida cuestionada, la 

denunciante solo ha mencionado los efectos de la medida cuestionada, los 
cuales no constituyen indicios o elementos de juicio que sustenten la 
posible existencia de una barrera carente de razonabilidad, por lo que no 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad en el presente caso. 
Sin perjuicio de ello, se presentan los siguientes argumentos de 
razonabilidad: 

 
a. La denunciante no está cumpliendo con lo preceptuado en el 

precedente de observancia obligatoria referido a sustentar el interés 
público que justifica la medida y los beneficios a obtener. 

b. Es carente de razonabilidad lo expuesto y presentado por la 
denunciante porque la regulación de fecha pre- establecida para la 
realización de los exámenes de admisión a nivel nacional tiene por 
finalidad establecer un orden para el desarrollo de las actividades 
académicas de los institutos, caso contrario sería establecer 
discrecionalmente los procesos de admisión. 

c. La denunciante no ha considerado que los 2 semestres académicos 
al año (comprendidos entre abril a diciembre), permiten a los 
estudiantes contar con el descanso académico necesario (en los 
meses de enero, febrero y marzo) para brindarles la oportunidad de 
realizar sus prácticas pre-profesionales y/u otras actividades ajenas a 
la responsabilidad institucional. 

d. La medida cuestionada tiene como finalidad racionalizar el mercado 
frente a una saturación en la oferta de institutos pedagógicos, 
buscando la mejora en la calidad de la educación y la formación de 
profesores.  

e. Efectivamente existe una relación entre la medida y la finalidad y es 
que las disposiciones cuestionadas tienen que ser cumplidas por 
todos los institutos, entonces, al ser una norma general no se puede 
alegar que se limita la competitividad. 

 
(xii) De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 28996, para que la medida constituya 

una barrera burocrática deben de concurrir simultánea y conjuntamente los 
siguientes elementos: (i) que se afecte los principios y normas de 
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simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444; y (ii) que se 
limite la competitividad empresarial en el mercado. 

 
II. ANALISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado2. 

 
6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional3. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1.  Respecto al pronunciamiento jurisdiccional en el proceso de acción popular: 
 
7. El Ministerio ha señalado que la presente denuncia debe ser declarada 

improcedente, toda vez que existe un pronunciamiento judicial definitivo en el 
proceso de acción popular iniciado por el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado “Divino Niño”, con la finalidad de dejar sin efecto las 
normativas dictadas respecto a la aprobación de directivas para el proceso de 

                                                 
2
  Decreto Ley N° 25868  

  Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

3
  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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admisión de Institutos y Escuelas de Educación Superior (IEST), en donde se 
declaró infundada la demanda. 

 
8. De la revisión del citado pronunciamiento4, se puede observar que la demanda 

efectuada en el proceso de acción popular fue respecto a la constitucionalidad 
del Decreto Supremo N° 004-2010.ED y de la Resolución Ministerial N° 0408-
2010.ED. La segunda instancia judicial resolvió (i) declarar infundada la 
demanda, precisando que su pronunciamiento se limita al numeral 9.2.2) del 
Decreto Supremo N° 004-2010.ED5 y (ii) declarar la sustracción de la materia en 
lo referido a la Resolución Ministerial N° 0408-2010.ED toda vez que esta norma 
fue derogada por la Resolución Ministerial N° 0033-2012.ED. 

 
9. La demanda se declara infundada principalmente porque el sentido del numeral 

9.2.2) del Decreto Supremo N° 004-2010.ED no colisiona con el texto 
constitucional, ello debido a que la educación un servició público y por tanto, 
corresponde al Ministerio desarrollar las políticas correspondientes, conforme lo 
señala el artículo 16° de la Constitución Política del Perú, que se cita a 
continuación: 

 
“Artículo  16º.- Descentralización del sistema educativo 
Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los 
planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los 
centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.” (el 
subrayado es nuestro) 

 
10. En tal sentido, el pronunciamiento emitido por el Poder Judicial reconoce la 

autonomía del Ministerio para formular lineamientos generales de los planes de 
estudios, así como los requisitos mínimos de organización de los centros 
educativos; debiendo entenderse por “lineamientos generales” a las políticas 

                                                 
4
  Si bien el Ministerio no ha adjuntado copia de la Sentencia de la Sétima Sala Especializada en lo Civil de Lima 

(Expediente 1061-2011), en virtud al principio de verdad material contenido en el numeral 1.11) del artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444,  se ha verificado dicha documentación en el Expediente N° 000276-
2013/CEB.   

5
  Decreto Supremo N° 004-2010.ED -  Reglamento de la Ley N° 29394 

 Capítulo III Autonomía, Articulación y Cooperación 
 Artículo 9°.- Autonomía 

La autonomía que otorga la Ley en su artículo 13º se ejercerá teniendo en cuenta lo siguiente: 
9.2.2 Las normas generales básicas del proceso de admisión en los Institutos y Escuelas de Educación Superior, a 
nivel nacional, las establece el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial. Los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior organizarán los procesos de acuerdo con dichas normas. Para cubrir las metas de atención 
que les han sido autorizadas, los Institutos y Escuelas de Educación Superior deberán cumplir necesariamente las 
normas de admisión dispuestas por el Ministerio de Educación. 
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dictadas por el Ministerio que enmarcan el actuar de los Institutos de Educación 
Superior de manera general6, es decir, el marco normativo base (requisitos 
mínimos) que asegure un mínimo de calidad en la prestación del servicio de 
educación en el país. 

 
11. Cabe señalar que, las políticas generales permiten el desarrollo de normas 

específicas7, siendo distintas entre ellas (las generales y las específicas) 
requieren de facultades y funciones para cada caso. Asimismo, ambas deben de 
ser emitidas en respecto a la Constitución Política del Estado y al marco legal 
vigente.  

 
12. Por tanto, si bien la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia ha resuelto 

que el Ministerio tiene competencias para determinar las políticas generales en 
los procesos de admisión de los Institutos de Educación Superior, ello no implica 
un reconocimiento de las facultades para emitir normas de reglamentación 
específica respecto a dichos procedimientos.  

  
13. En el presente caso, el petitorio está dirigido a cuestionar la legalidad y 

razonabilidad del numeral 5.3) de la Resolución Ministerial N° 025-2010.ED, 
específicamente en la parte que establece la restricción para que solo inicien 
procesos de admisión hasta dos veces al año, considerando que se podría estar 
vulnerando el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 8828 que reconoce la 

                                                 
6
  De acuerdo al Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, son atribuciones del 

Ministerio: 
  a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 

supervisar su cumplimiento; 
  b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y recreación; 
  c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, 

cultura, deporte y recreación; 
(…). 

7
   Eugenio Lahera P., Consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en su estudio “Política y políticas públicas en los procesos de reforma en América Latina”, 
señala respecto a las políticas públicas que: “Ellas son un marco, una estructura procesal que permite la 
especificación de las intenciones u objetivos que se desprenden de la agenda pública.“ (CEPAL – Serie Políticas 
Sociales N° 95. Página 9) 

8
  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 

 Artículo 5º.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa, con sujeción a los lineamientos 
generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones 
educativas formulados por el Estado, establece, conduce organiza, gestiona y administra su funcionamiento, 
incluyendo a título meramente enunciativo: (…) 

 d) La dirección, organización, administración y funciones del centro; 
 e) Los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas; (…). 
 i) Los demás asuntos relativos a la dirección, organización, administración y funciones de la Institución Educativa 

Particular. 
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autonomía (en sujeción a los lineamientos generales) para las Instituciones 
Educativas.  

 
14. En este sentido, la medida cuestionada no puede ser considerada como parte de 

un marco normativo general, toda vez que no establece un mínimo para asegurar 
la prestación del servicio de educación, sino que delimita específicamente el 
número máximo de procesos de admisión que podrían desarrollarse en el 
periodo de un año.  

 
15. Por lo tanto, el pronunciamiento del Poder Judicial no abarca el petitorio de la 

presente denuncia, motivo por el cual corresponde desestimar el argumento 
presentado por el Ministerio y su solicitud para que se declare improcedente el 
presente procedimiento. 

 
B.2. Sobre el argumento del Ministerio respecto a la vía idónea para resolver la 

controversia: 
 
16. El Ministerio señala que el denunciante al cuestionar la transgresión de derechos 

constitucionales debió haber presentado un proceso constitucional de acción 
popular, que procede por infracción de la Constitución y de la Ley, contra los 
Reglamentos, normas administrativas y resoluciones con carácter general.  

 
17. Al respecto, nuestro marco legal y constitucional ha establecido diversos 

mecanismos de defensa en favor de los ciudadanos frente a las obligaciones o 
restricciones que establece el Estado a través de sus disposiciones normativas, 
cuando estas contravengan la Constitución y/o las leyes.   

 
18. Así, el Código Procesal Constitucional ha previsto que las disposiciones 

normativas que contravengan la Constitución Política sean cuestionadas a través 
de dos tipos de acciones, según el nivel normativo: (i) la Demanda de 
inconstitucionalidad; y, (ii) la Demanda de Acción Popular. El primer caso 
procede cuando la disposición normativa cuestionada se trata de una ley (función 
legislativa) o norma con rango de ley, mientras que el segundo caso procede 
contra normas con rango administrativo (función administrativa). Ambas acciones 
tienen por finalidad realizar un control de constitucionalidad sobre determinadas 
disposiciones normativas con la finalidad de ordenar su derogación en caso 
corresponda. Este control de constitucionalidad se encuentra a cargo del 
Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, respectivamente. 
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19. Además de los mecanismos constitucionales antes mencionados, el 
ordenamiento jurídico peruano9 ha previsto la posibilidad de que un órgano 
administrativo (la Comisión) realice  -con carácter exclusivo- un control de 
legalidad de las normas que emiten las entidades de la Administración Pública, 
cuando estas establezcan requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo 
de actividades económicas o la tramitación de un procedimiento administrativo, 
otorgándole la facultad de ordenar la inaplicación al caso concreto (sin que ello 
implique una orden de derogación) cuando determine la existencia de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
20. El propio Tribunal Constitucional ha señalado a través de la Sentencia recaída en 

el Expediente Nº 0014-2009-PI/TC, que la facultad asignada a la Comisión para 
la evaluación de barreras burocráticas no puede ser confundida con un control de 
constitucionalidad (si contraviene o no la Constitución Política), sino con un 
control de legalidad (si es que se contraviene o  no una ley)10. 

                                                 
9
   Decreto Ley N° 25868 

  Artículo 26BIS°.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

  Decreto Legislativo N° 1033 
  Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

  Ley N° 27444 
 Artículo 48°.-  
  (…) "Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 

INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo 
para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas 
municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley." 

10
   Sentencia recaída en el Expediente Nº 0014-2009-PI/TC: 

“25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 
fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un procedimiento administrativo se detecta que una 
ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la 
Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley 
N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve tal antinomia en virtud del principio de competencia 
excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, 
por mandato expreso de la Constitución o una ley orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho 
ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se observa, la situación generada se resuelve a partir de 
determinar que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y 
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21. En el presente caso, la medida cuestionada se encuentra materializada en la 
Resolución Ministerial N° 0025-2010-ED (norma de carácter reglamentaria) y, en 
consecuencia, es competencia de esta Comisión evaluar su legalidad y/o 
razonabilidad. 

 
22. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio 

referido a la vía idónea para formular el presente cuestionamiento; y, en ese 
sentido, se precisa que la evaluación a realizar por esta Comisión es respecto a 
la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
23. Determinar si la restricción impuesta a los institutos de educación superior 

tecnológico privado para que solo inicien procesos de admisión hasta dos veces 
al año, establecida en el numeral 5.3) de la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-
ED, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
24. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza11 y señala que 

toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 
instituciones educativas y de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley12; 
siendo función del Estado coordinar la política educativa, formular los 
lineamientos generales de los planes de estudios y los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos, así como la supervisión de su 
cumplimiento y la calidad de la educación13. 

                                                                                                                                               
las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma 
legal aplicable al caso concreto en virtud de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre 
ordenanza (regional o local) y la Constitución. 

  26.  El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección de la  competitividad  Ejecutivo que vigilará la 
preservación del orden público económico. Así, no resulta argumentable que en el ejercicio de la autonomía 
municipal y regional se contravengan normas de alcance nacional, como por ejemplo la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (…), en virtud de una ordenanza municipal o regional.” 

11
  Constitución Política del Perú 1993 

 Artículo  13º.- Educación y libertad de enseñanza 
 La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  El Estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los 
centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

12
  Constitución Política del Perú 1993 

 Artículo 15º.- Profesorado, carrera pública 
 (…)Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de 

transferir la propiedad de éstas, conforme a ley. 
13

  Constitución Política del Perú 1993 
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25. Los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio,  establecen 

que el Ministerio es competente para formular la política general en materia de 
educación así como para formular las normas de alcance nacional que regulen 
tales actividades14. 

 
26. Los artículos 5º y 7º del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en Educación (en adelante, LPIE), establecen (i) que toda persona 
natural o jurídica propietaria de una institución educativa particular, con sujeción 
a los lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los requisitos 
mínimos de la organización de las instituciones educativas, tiene derecho a 
establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar su funcionamiento, 
incluyendo el derecho a establecer los regímenes de selección e ingresos, así 
como la dirección, organización y administración del centro15; y (ii) se les aplican 
las garantías de libre iniciativa privada, propiedad, libertad contractual, igualdad 
de trato y las demás que reconoce la Constitución Política, así como las 
disposiciones contenidas en los Decretos Legislativos Nº  662 y Nº 75716. 

                                                                                                                                               
 Artículo  16º.- Descentralización del sistema educativo 
 Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
 El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los 

requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la 
educación. (el subrayado es nuestro) 

14
  Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación 

 Artículo 4º.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su 
cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su competencia. 

 El Ministerio de Educación centraliza las actividades que corresponden a las políticas a su cargo y ejecuta las 
acciones que son de su competencia. 

     En lo que corresponda, el Ministerio de Educación mantendrá coordinación permanente con las autoridades 
regionales y municipales. 
Artículo 5º.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 

a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 
supervisar su cumplimiento; 
b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y recreación; 
c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, cultura, 
deporte y recreación; 
(…). 

15
  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 

 Artículo 5º.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa, con sujeción a los lineamientos 
generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones 
educativas formulados por el Estado, establece, conduce organiza, gestiona y administra su funcionamiento, 
incluyendo a título meramente enunciativo: (…) 

 d) La dirección, organización, administración y funciones del centro; 
 e) Los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas; (…). 
 i) Los demás asuntos relativos a la dirección, organización, administración y funciones de la Institución Educativa 

Particular. 
16

  Decreto Legislativo Nº 882, Ley De Promoción de la Inversión en Educación 
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27. De acuerdo al artículo 8º de la LPIE, el Ministerio es el competente para 

supervisar el funcionamiento y la calidad de la educación de todas las 
instituciones educativas (cuyo funcionamiento debe autorizar y registrar), dentro 
del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de organización que 
establecen la Constitución y las leyes17. 

 
28. El artículo 51º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación (en adelante, LGE) 

establece que las instituciones de educación superior pueden ser públicas o 
privadas y se rigen por ley específica18. 

 
29. Para el presente caso, la ley específica es la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, (en adelante, LIEES), que regula la creación y 
funcionamiento de los institutos y las escuelas de educación superior que forman 
parte de la etapa de educación superior del sistema educativo nacional, de 
acuerdo con lo establecido en la LGE, entre los que se encuentran, los institutos 
y escuelas de educación superior tecnológicos. 

 
30. Respecto de los procesos de admisión, el artículo 17º de la LIEES, establece las 

pautas generales que deben seguir los institutos y escuelas de educación 
superior en los siguientes términos: 

 
El proceso de admisión a los Institutos y Escuelas se realiza por concurso de 
admisión u otra modalidad establecida por el sector al que se encuentran 
vinculados (…). 

 

                                                                                                                                               
 Artículo 7º.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, 

propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidas en 
dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nºs 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que 
garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 

17
  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 

 Artículo 8°.- El Ministerio de Educación registra el funcionamiento de los centros educativos a que se refiere la Ley 
Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Autoriza el funcionamiento de los institutos y escuelas superiores 
particulares. Las universidades y las escuelas de posgrado  particulares, son autorizadas de acuerdo a ley. 

 El Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y la calidad de la educación de todas las instituciones 
educativas en el ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de 
organización que establecen la Constitución y las leyes. (…)  

18  
Ley Nº 28044, Ley General de Educación  

 
Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior 

 Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior 
pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica. 
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31. Este artículo dispone que el proceso de admisión para los institutos y escuelas 
superiores se realizará a través de un concurso de admisión o por otra modalidad 
dispuesta por el sector. En este sentido, se faculta al sector educación, 
representado por el Ministerio, a establecer, de ser el caso, únicamente otra 
modalidad distinta a la del concurso de admisión.  

 
32. Por su parte, el artículo 13º de la LIEES reconoce la autonomía de los institutos y 

escuelas, en los términos siguientes: 

 
“Artículo 13º.- Autonomía 
Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y 
económica, con arreglo a ley. 
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de 
la supervisión del Ministerio de Educación, de las sanciones que correspondan ni 
de las responsabilidades que se generen”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
33. El citado artículo 13º reconoce la autonomía de los institutos y escuelas para 

establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar su propio funcionamiento. 
Dicha autonomía debe ser ejercida con arreglo a ley y sujeta a las disposiciones 
establecidas por el Sector Educación19, las que pueden estar referidas, de 
acuerdo a los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25762 y al artículo 16° de la 
Constitución Política el Estado, a: (i) políticas educativas; (ii) lineamientos 
generales de los planes de estudio; y (iii) requisitos mínimos de organización de 
las instituciones educativas formulados por el Estado. 

  
34. Asimismo, se entiende que los institutos y escuelas de educación superior 

ejercen su autonomía para organizarse, conducirse, administrarse y gestionarse 
dentro del marco de las políticas, lineamientos y requisitos mínimos de 
organización establecidos por el Estado. 

 
35. Respecto de la formulación de políticas educativas, el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo señala que las políticas nacionales definen los 
objetivos y lineamientos generales, estándares nacionales de cumplimiento de 
políticas públicas y provisión de servicios a ser alcanzados y supervisados para 
asegurar el normal desarrollo de actividades públicas y privadas, siendo las 

                                                 
19

  Cabe anotar que las “normas del sector” a las que se alude el artículo 13º, son aquellas que emite el Ministerio 

dentro del marco legal vigente. 
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políticas sectoriales el subconjunto de políticas nacionales que afecta una 
actividad económica y social específica pública o privada20. 

 
36. En tal sentido, la política educativa se refiere a la formulación de los objetivos 

generales que el Estado pretende cumplir en el sector educación, y no a la 
emisión de disposiciones sectoriales que establezcan restricciones específicas 
como las disposiciones cuestionadas en el presente procedimiento.  

 
37. Respecto de los requisitos mínimos de organización es importante tener en 

cuenta que también es la LIES (Título III)21 la que establece los aspectos que 

                                                 
20

  Ley Nº 29158, Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4º.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
  El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 

1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. 
Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 
políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados 
y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales 
conforman la política general de gobierno. 
Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica 
pública o privada. 
Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las 
realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la 
República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. 
(…) 

21
  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

 Título III – Organización y Régimen de Gobierno 
Artículo 29º.- Organización  
Los Institutos y Escuelas Públicos cuentan con los siguientes órganos internos: 

 a)  El Consejo Institucional. 
 b)  El Consejo Directivo. 
 c)  El Director General.  

Los Institutos y Escuelas Públicos están constituidos por: 
 a)  Áreas académicas, integradas por cada carrera profesional. 
 b)  Unidades académicas, que son el conjunto de carreras profesionales.  

En los Institutos y Escuelas Privados, sus órganos se sujetan a sus estatutos y reglamentos que señalan su 
competencia y composición, considerando lo establecido en el último párrafo del artículo 13. Informan la 
composición de su administración al Ministerio de Educación.  
Artículo 30º.- El Consejo Institucional  
Está integrado por: 

 a)  El Director General. 
 b)  Los jefes de las unidades académicas. 
 c)  Los jefes de las áreas académicas. 
 d)  Un representante de los estudiantes. 
 e)  Un representante de los docentes.  

La elección de los representantes del Consejo Institucional, a excepción de los literales a), b) y c), se hace 
democráticamente por votación universal, secreta y obligatoria entre los miembros de cada grupo representado. 
Dicha elección es por un período bienal. No hay reelección inmediata.  
Las reglas del proceso de elección de los representantes son aprobadas por el Consejo Institucional.  
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deben cumplir los institutos superiores referidos a la organización y régimen de 
gobierno, cuyas disposiciones se encuentran referidas a cuestiones de estructura 
y composición orgánica de los institutos y sus regímenes de gobierno.  

 
38. Es así que a través de una disposición con rango legal, artículo 13º de la 

LIEES22, se han establecido los requisitos mínimos de organización a los cuales 
deberán sujetarse los institutos tecnológicos, de conformidad con lo establecido 

                                                                                                                                               
Artículo 31º.- Atribuciones del Consejo Institucional  
Las decisiones del Consejo Institucional no son vinculantes, salvo lo establecido en los literales a) y f) del presente 
artículo.  
Las atribuciones del Consejo Institucional son las siguientes: 

 a)   Evaluar el Proyecto Educativo Institucional. 
 b)   Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa. 

c)  Proponer al Consejo Directivo la creación, fusión o supresión de carreras para la tramitación correspondiente. 
d)  Proponer las adecuaciones y ajustes de las normas de organización interna y de los lineamientos de política 

educativa institucional. 
 e)  Proponer las comisiones de control, concursos y procesos. 

f)  Resolver, en última instancia, los procesos disciplinarios de los estudiantes, y otros que señale su 
reglamento.  

 Artículo 32º.- El Consejo Directivo  
 El Consejo Directivo está compuesto por: 
 a)  El Director General, quien lo preside. 
 b)  Los jefes de las unidades académicas. 
 c)  Los jefes de las áreas académicas.  
 Artículo 33º.- Funciones del Consejo Directivo  
 El Consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución, en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad, del 

desarrollo del proyecto educativo institucional; y del presupuesto anual de la institución; asimismo, administra y 
convoca a los concursos de admisión y de personal.  

 Artículo 34º.- Director General  
 En los Institutos y Escuelas Públicos, el Director General es la máxima autoridad académica y el representante 

legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la 
Ley General de Educación.  

 Artículo 35º.- Requisitos para ser Director General  
 Para ser nombrado en el cargo de Director General en los Institutos y Escuelas Públicos y Privados, el postulante 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 a)  Título profesional y grado académico. 
 b)  Experiencia docente y gerencial no menor de cinco (5) años. 
 c)  No registrar antecedentes penales.  
 Adicionalmente, en el caso de los Institutos y Escuelas Públicos es requisito haber aprobado el concurso público 

respectivo, conforme a las normas vigentes, no haber sido sancionado administrativamente ni haber sido destituido 
en la carrera pública.  

 Artículo 36º.- Funciones del Director General 
 a)  Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
 b)  Elaborar, en coordinación con el Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto anual. 
 c)  Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto. 
 d)  Dirimir, en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo Institucional. 
 e)  Otras establecidas en el reglamento de esta Ley. 
22

  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 Artículo 13º.- Autonomía (…) 
 La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de la supervisión del Ministerio de 

Educación, de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades que se generen. 
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en el artículo 5º de la LPIE. Sin embargo, en dichas disposiciones tampoco se 
establecen restricciones respecto de la frecuencia de los procesos de admisión o 
en cuanto al cumplimiento de algún horario de funcionamiento por parte de los 
institutos. 

 
39. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7º de la LPIE23, las actividades 

económicas que desarrollen los institutos superiores se encuentran limitadas 
exclusivamente por las restricciones contempladas en la Constitución, en las 
leyes (o normas con rango legal) o, en todo caso, en disposiciones sectoriales 
impuestas de conformidad con leyes que expresamente permitan tal posibilidad.  

 
40. Tal como se ha señalado, ni la Constitución ni las leyes sobre la materia, han 

previsto la posibilidad de que el Ministerio pueda establecer restricciones 
específicas para los procesos de admisión de los institutos superiores, pues lo 
que reconocen es la facultad del Estado para la elaboración de las políticas y 
lineamientos generales de los planes de estudios y los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos, los cuales ya han sido definidos por la 
LIES.  

 
41. El Ministerio ha sustentado la facultad de implementar la exigencia cuestionada 

en el artículo 37º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio (en 
adelante, ROF), aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, el mismo que 
establece que la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional 
del Ministerio, se encuentra facultada para aprobar normas académicas y 
administrativas referidas al ingreso de la Educación Superior Pedagógica, 
Tecnológica y la Técnico-Productiva24.  

 

                                                 
23

  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 
 Artículo 7º.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, 

propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidas 
en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nºs 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que 
garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 

24
  Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 

 Artículo 37º.- De la Dirección General de Educación Superior y Técnico- Profesional.  
 La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional, es responsable de formular, proponer y orientar 

la política pedagógica para la Educación Superior en la formación inicial y en servicio en los ámbitos pedagógico, 
tecnológico y artístico, así como en la Técnico-Productiva; y coordinar con el Sistema Universitario. Depende del 
Viceministerio de Gestión Pedagógica. Sus funciones son: (…) 

 e) Aprobar normas académicas y administrativas referidas al ingreso, promoción, certificación, titulación, traslado, 
convalidación y otros de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-Productiva. 
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42. Si bien el mencionado artículo 37º se deriva de lo dispuesto en el artículo 11º de 
la Ley Orgánica del Ministerio (norma de rango legal), que establece que las 
funciones de los órganos internos del Ministerio serán aprobadas por decreto 
supremo, dicha potestad reglamentaria no puede contradecir lo establecido en 
una disposición de rango superior como es la LPIE (que tiene rango legal). 

 
43. Por otro lado, cabe indicar que el Reglamento de la LIEES, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2010-ED, señala lo siguiente: 

 
(i) Las normas generales básicas del proceso de admisión en los institutos y 

escuelas de educación superior, a nivel nacional son establecidas por el 
Ministerio mediante resolución ministerial. Adicionalmente, se dispone que 
para cubrir las metas de atención que les han sido autorizadas, dichas 
instituciones deberán cumplir necesariamente las normas de admisión 
dispuestas por el Ministerio (Artículo 9º, numeral 9.2.2.).  

 
(ii) La admisión a los institutos y escuelas de educación superior se realizará 

por concurso público, regido por las normas generales del proceso de 
admisión establecido por el Ministerio (Artículo 23º)25. 

 
44. Si bien las normas contenidas en el citado reglamento, reconocen la facultad del 

Ministerio de dictar disposiciones de carácter general que tengan por finalidad 
que las personas que postulen a carreras docentes, se conviertan en 
profesionales que aseguren el correcto aprendizaje de los diferentes niveles de 
alumnos, debe tenerse en cuenta que dicha facultad está referida únicamente a 
establecer, desarrollar o aclarar aspectos relativos a la aplicación de la ley que 
reglamenta, sin transgredirla ni desnaturalizarla; es decir, dicha facultad debe ser 
ejercida en el marco de lo dispuesto en la LIEES y en la LPIE. 

 
45. De acuerdo al Principio de Legalidad, reconocido en el artículo IVº del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, las entidades ejercen sus competencias 
administrativas (incluida su potestad reglamentaria) dentro de las facultades 
atribuidas expresamente por las leyes y la Constitución. De ese modo, las 
autoridades administrativas no pueden sustentar el ámbito de sus facultades a 
través de una norma con rango infra-legal, toda vez que éstas últimas 

                                                 
25

  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394  
 Artículo 23º.- Concurso Público de Admisión en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
 La admisión a los Institutos y Escuelas de Educación Superior se realizará por concurso público, teniendo en 

cuenta el equilibrio de la oferta y demanda regional y atendiendo a las particularidades regionales. Se rige por las 
normas generales del proceso de admisión establecidas por el Ministerio de Educación.  
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constituyen normas reglamentarias que no pueden transgredir ni desnaturalizar 
las leyes, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo26.  

 
46. Asimismo, el Tribunal Constitucional, al desarrollar los Principios de Libertad y 

Reserva de Ley27, ha señalado que toda disposición que imponga obligaciones o 
restrinja libertades y derechos de las personas debe ser establecida de manera 
expresa a través de una ley:  

 
 “(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que 
“Toda persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En 
consecuencia: (...) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha 
establecido una reserva de ley ordinaria –que se caracteriza por ser general y 
abstracta–, y que por sus propias características vincula tanto a los poderes 
públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los ciudadanos 
del Estado peruano; (…). 
 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda 
afectar o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, 
debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes 
normativas de igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una 
función de garantía individual al fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias 
del Estado, en los espacios de libertad de los ciudadanos. 
 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido 
recogido en el artículo 30. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
cuando establece que: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la 
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. 
(El resaltado es nuestro) 

 
47. Conforme a lo señalado, la obligación de observar una determinada conducta o 

de proscribir otra, únicamente puede establecerse en la ley o, en todo caso, en 
una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte. Dicho de otro modo, los 
límites que impone el Estado a las libertades individuales, en tanto son actos de 

                                                 
26

  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
  Artículo 13º.- Potestad reglamentaria 
 La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: (…) 
 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden transgredir ni 

desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición 
expresa con rango de ley. (…) 

27
  En la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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gravamen28, no pueden ser determinados más que por una norma con rango 
legal29 salvo que una norma de inferior jerarquía se encuentre facultada para ello. 

 
48. En ese sentido, las disposiciones del ROF del Ministerio u otras normas 

reglamentarias no pueden ser invocadas por dicha entidad como el sustento 
legal que le permita limitar el derecho de los institutos y escuelas de educación 
superior respecto de los regímenes de selección e ingresos (lo cual implica la 
frecuencia de los procesos de admisión) así como de la dirección, organización y 
administración del centro educativo (que tiene que ver con los horarios de 
funcionamiento del mismo)30; en tanto dichas restricciones deben estar 
establecidas en norma con rango de ley, lo cual no ha sido acreditado en el 
presente procedimiento. 

 
49. En virtud de lo expuesto, considerando que el Ministerio ha excedido sus 

facultades al establecer las disposiciones cuestionadas, y que las mismas 
vulneran el derecho de las instituciones educativas particulares de establecer los 
regímenes de selección y de ingreso previstos en la ley, corresponde declarar 
que la restricción para que los institutos de educación superior tecnológico 
privados solo inicien procesos de admisión hasta dos veces al año, establecida 
en el numeral 5.3) de la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED; constituye 
barrera burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 

 
50. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la restricción cuestionada por los denunciantes constituye barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
respectivo.  

                                                 
28

  “3. Actos favorables y actos de gravamen 
 Esta distinción fue formulada originalmente por W. Jellinek. Aquellos actos administrativos que tienen un 

destinatario externo pueden afectar a éste de dos maneras: favoreciéndole, con la ampliación de su patrimonio 
jurídico, otorgándole o reconociéndole un derecho, una facultad, un plus de titularidad o de actuación, liberándole 
de una limitación, de un deber, de un gravamen, produciendo, pues un resultado ventajoso para el destinatario; o 
bien, segunda hipótesis, restringiendo su patrimonio jurídico anterior, imponiéndole una obligación o una 
carga nuevas, reduciendo, privando o extinguiendo algún derecho o facultad hasta entonces intactos. Los 
primeros son actos favorables o ampliatorios de derechos y facultades (…); los segundos, actos de gravamen o 
limitativos (…). (Énfasis añadido). GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 
Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Palestra-Temis. Lima-Bogotá, 2006. Pág. 615. 

29
  Cfr: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. 

Editorial Palestra-Temis. Lima-Bogotá, 2006. Pág. 257-261; y, 615. 
30

  Derecho recogido en el artículo 5º de la LPIE. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos del Ministerio de Educación referidos a (i) la 
improcedencia de la denuncia por existir un pronunciamiento jurisdiccional en el 
proceso de acción popular;  y (ii) a  la vía idónea para resolver la controversia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la restricción impuesta a los institutos de 
educación superior tecnológico privado para que solo inicien procesos de admisión 
hasta dos veces al año, establecida en el numeral 5.3) de la Resolución Ministerial Nº 
0025-2010-ED; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Corporation 
of Christian Schools International S.A.C., contra el Ministerio de Educación. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a Corporation of Christian Schools International 
S.A.C. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.  
 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


